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   Escuela de Artes Escénicas SJE 
          

SOLICITUD DE MATRICULA 
Primer Apellido  Segundo Apellido  Especialidad Instrumental  
 

Nombre  DNI  Lugar de nacimiento  
      

Fecha de Nacimiento Edad CORREO ELECTRÓNICO Teléfono Móvil Teléfono Fijo 

     
     

Población Empadronamiento Actual  Provincia  Código Postal  
      

Matriculado en Colegio SJE si  no   Curso  Tutora/tor  
 

ESTUDIOS CURSADOS  
Enseñanzas Regladas en Conservatorios y Centros Autorizados Enseñanzas No Regladas en Escuelas de Música 

Nombre del Centro: _______________________________ Curso:________ Nombre del Centro: __________________________Curso:________ 
 

PADRE Y MADRE o TUTORES (rellenar solo si el solicitante es menor de 18 años) 

Nombre Completo de la Madre  Nombre Completo del Padre  
  

Teléfono de Contacto DNI Teléfono de Contacto DNI 

       
       

CORREO ELECTRÓNICO  CORREO ELECTRÓNICO  
 

INFANTIL de 3 a 5 AÑOS   (TARDES)   (MARQUE LA CASILLA DE LAS ASIGNATURAS A MATRICULAR) 

Música e Instrumentos  Danzas y Educación Postural   

A PARTIR de 6 AÑOS  (TARDES)   (MARQUE LA CASILLA DE LAS ASIGNATURAS A MATRICULAR) 

Instrumento  Especialidad:  ________________________  Ballet Clásico   

Todos los alumnos de especialidades instrumentales quedan 

automáticamente inscritos en la asignatura teórica grupal correspondiente 
al curso del alumno matriculado (Lenguaje Musical, Armonía, etc…) 

Danza Española y Folklore   

Danza Contemporánea y Moderno   

   
 

COMUNICACIÓN Y CONTACTO 
En caso de preferir la tramitación a través de FORMATO FÍSICO puede conseguirlo y presentarlo en:  

- Colegio  SJE – SECRETARÍA de lunes a viernes en horario de Secretaría  

En caso de preferir la tramitación a través de FORMATO DIGITAL puede descargarlo en: 

- http://www.colegiosje.es/ y reenviar el archivo con los datos correspondientes al email  artes-escenicas@colegiosje.es 

En breve nos pondremos en contacto con usted para concretar la información correspondiente y en su caso concretar la cita de pruebas. 

  

COMPROMISO MÍNIMO DE MATRICULACIÓN 
El compromiso mínimo de contratación de los servicios de Actividades Extraescolares de la Escuela de Artes Escénicas del Colegio SJE será de                  

TRIMESTRE ESCOLAR  
Exclusivamente, en los meses de Septiembre y Junio, solo se cobrará la mitad del recibo. 

En caso de causar baja en la actividad, deberá comunicarlo con un mes de antelación a la finalización del trimestre por el que se haya adquirido el 

compromiso. Deberá comunicarse por escrito, a nuestro email  

artes-escenicas@colegiosje.es. De no ser así se procederá a la prorrogación tácita del trimestre continuo, procediéndose al cobro de las mensualidades 

comprometidas. 

La matriculación se realizará previa entrevista, reservándose el centro el derecho de admisión y matriculación en cada caso 

 
El abajo firmante lee y se compromete con las especificaciones del presente documento 

 
 Torrejón de Ardoz a ____ de _____________ de 20___   

 
 

Firma del Solicitante          070918 
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